
 

 

 

 

CONCURRENCIA                                                                        Lunes, 28 de agosto 2017 

 

Vehículos de Transporte: 114, Vacuno Mayor: 382, Vacuno Mediano: 588,  

Vacuno Menor: 32, Equino: 11, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.011, 

Turismos: 207 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 El mercado de abasto y vida, si bien ha contando con una presencia de animales 

inferior en 83 cabezas respecto a la semana pasada, ha registrado una entrada de 

animales muy elevada, superándose de nuevo el millar de reses y contado con una 

mayor presencia de operadores comerciales.   

 

-El vacuno mayor de abasto, ha contado con una presencia de 35 animales más que en 

la  semana anterior, llevándose a cabo las ventas de manera más lenta debido a la mayor 

oferta, pero manteniendo los precios de la sesión anterior.  

 

-La concurrencia de terneros, incluyendo los del tipo mediano y menor, ha sido inferior 

en 127 animales respecto a la sesión anterior, superando no obstante las 600 cabezas 

presentes para la venta.  

 

Los terneros para sacrificio, tanto corrientes como del tipo culón, presentan una oferta 

similar a la sesión anterior, manteniendo su tónica de ventas sostenidas y repetición de 

cotizaciones.  

 

Los terneros pasteros se encuentran ahora en su periodo estacional de 

comercialización, por lo que concurren en gran número al mercado. Esta semana al 

coincidir con el cierre puntual del mercado de Salamanca, han acudido compradores 

habituales en ese mercado, lo que ha animado el ritmo de ventas, llevándose a cabo 

estas de manera ágil y con ligeras subidas en las cotizaciones.    

 

Los culones para vida han presentado la misma tónica que los pasteros, es decir, una 

elevada oferta compensada por la mayor presencia de operadores orientados a este tipo 

de animales, comercializándose con fluidez y elevando ligeramente sus cotizaciones.  

 

-El mercado de novillas y vacas de vida se encuentra en un momento estacional de 

escasa actividad comercial y ha registrado una corta presencia de reses y de operadores, 

con ventas lentas y precios que tienden a la repetición. 

 

 

La Pola Siero, 28 de agosto 2017 


